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Presidentes del Senado de Puerto Rico y de la Camara de Representantes; secretarios 
de Gobiemo; directores de organismos de las tres ramas del Gobiemo del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, incluidas las corporaciones publicas y sus subsidiarias; 
alcaldes; presidentes de las legislaturas municipales, de las juntas directivas de las 
corporaciones municipales y de las juntas de alcaldes de las areas locales de desarrollo 
laboral; directores ejecutivos de las corporaciones municipales y de las areas locales 
de desarrollo laboral 1 

Estimados sefiores y senoras: 

Asunto: Certificacion sobre la Notificacion de Perdidas 
o lrregularidades en el Manejo de Fondos o 
Bienes Piiblicos a la Oficina del Contralor 
durante el aiio fiscal 2015-162 

En el Reglamento 41, Notificaci6n de Perdidas o Irregularidades en el Manejo de Fondos o Bienes 
Publicos a la Oficina de/ Contra/or de/ Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 20 de junio de 
2008, se establece, entre otras cosas, que el funcionario principal de cada entidad remitira a la 
Oficina del Contralor de Puerto Rico una certificaci6n que indique que, durante el afio fiscal objeto 
de cierre, cumpli6 con las disposiciones de la Ley Num. 96 de/ 26 de Junia de 1964, segun 
enmendada. 

Esta Carta Circular se emite con el prop6sito de recordarles que deben rerrutlr el 
Formulario OC-DA-133, Certificaci6n Anual de Notificaci6n de Perdidas o Irregularidades en el 
Manejo de Fondos o Bienes Publicos correspondiente al afio fiscal 2015-16, no mas tarde del 
31 de agosto de 2016, mediante la aplicaci6n de Certificaciones Anuales de la Oficina def 

1 Las normas de la Oficina prohiben el discrimen por cualquier motivo prohibido por ley. Para prop6sitos de esta Carta Circular, 
se debera emender que todo termino utilizado para referirse a una persona o puesto es sin alusi6n de generos. 

2 Esta comunicaci6n se emite al amparo del Articulo 14 de la Ley Num. 9 de/ 24 dejulio de 1952, segun enmcndada, confonne se 
detalla en la Certificaci6n sometida por esta Oficina ante la Comisi6n Estatal de Elecciones el I de febrero de 2016 
numero CEE-C-16-099. ' 
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Contra/or. En el Manual de la Aplicaci6n se establecen las instrucciones para remitirlo. 
El Formulario, la aplicaci6n y el Manual estan disponibles en nuestra pagina en Internet: 
www.ocpr.gov.pr, bajo la secci6n Contraloria Digital/Certificaciones Anuales de la Oficina de! 
Contra/or. 

La entidad debera retener el original del Formulario OC-DA-133, para futuras auditorias o cuando 
sea solicitado por nuestros auditores. 

Esta Carta Circular deroga la Carta Circular OC-16-04 del 22 de j ulio de 2015. 

Para informaci6n adicional, pueden comunicarse a la Division de Registros Publicos por 
el (787) 754-3030, extension 2603, o al correo electr6nico: Ley96@ocpr.gov.pr. 

Mejorar la fiscalizaci6n y la administraci6n de la propiedad y de los fondos publicos es un 
compromiso de todos. 

Cordialmente, 

~Wl~ 

# esmin M. Valdivieso 
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